Modelo de anuncio para media página horizontal (CARRETERAS).

U.D./D.P.J. 2012. Carreteras. Media página horizontal (original tipo I). Act. 05-10-2012.

Junta y Diputación
mejoran la seguridad del
puente de acceso a Torres
La Junta de Andalucía, a través de la
Consejería de Obras Públicas y
Tr a n s p o r t e s , y l a D i p u t a c i ó n
Provincial de Jaén han mejorado la
seguridad vial del puente por el que
se accede al municipio de Torres,
ubicado en el punto kilométrico 9,9
de la carretera JA-3106 que une esta
localidad con Mancha Real.
A través de esta actuación, que ha
consistido en el ensanche de la
estructura de este puente y en la
m e j o r a d e s u t r a z a d o, s e h a
aumentado el radio de las curvas de
los puntos de entrada y salida al
mismo y se ha ampliado la
plataforma de la calzada para
facilitar el paso simultáneo de

vehículos en ambos sentidos de la
vía, lo que dota de una mayor
seguridad a este acceso. Además, se
han colocado nuevos elementos de
contención de vehículos, se ha
reforzado el firme de esta zona de la
JA-3106 y se ha instalado nueva
señalización horizontal y vertical.
La Administración Provincial ha
ejecutado estas obras que han sido
financiadas por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes con
una inversión de 200.000 euros.
Se ha reforzado el firme y se ha
instalado nueva señalización
La empresa adjudicataria ha sido
Probisa Tecnología.
y Construcción, S.A.
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Con esta actuación se han duplicado los carriles del puente
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Nota: No hay recuadro de cierre, solo las tres líneas horizontales. El gris de fondo indica el papel de periódico externo al anuncio
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Titular en 3 líneas doble
justificación en Myriad
SemiboldCn de 30/30 pt.
Cuerpo de texto en Myriad Pro de 10
pt. a cuatro columnas. Justificación
de párrafo completa (ambos márgenes, cada columna). Primer párrafo
sin sangría; segundo y siguientes con
sangrado de cuatro caracteres.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Pellentesque pharetra neque id ligula
lobortis quis vestibulum nisl venenatis. Nam tristique nisl non lorem
sagittis luctus. Nunc lacus enim,
cursus eget lobortis eget, laoreet et
libero. Cras dictum, mauris eu suscipit
vestibulum, purus felis pharetra
justo, a ornare elit tortor eget nunc.
Etiam cursus tempor metus, id
tempor lectus iaculis et. Vestibulum

pellentesque eleifend leo, sed feugiat
quam imperdiet ut. Sed eu magna eu
urna tempus gravida.
Ut ut tortor est, eget fermentum
lectus. Sed sollicitudin feugiat mi,
eget porttitor massa condimentum
vel. Phasellus eu risus ac erat
pharetra mattis. Quisque vestibulum hendrerit dui, non dapibus
turpis suscipit eget. Maecenas odio
massa, imperdiet nec accumsan a,
lacinia ac mauris. Fusce quis lectus
sed orci facilisis viverra. Integer
dapibus volutpat sem, a suscipit
ante fringilla cursus. Vestibulum
fermentum elementum nibh non
consectetur.
Nunc nec ipsum ornare justo

Fotografía (aprox. 11,9 x 9,5 cm)
con línea de recuadro de 1/2 pt.

Pie de foto, Myriad Pro SemiboldCn 10 pt. negrita

Logotipo
empresa
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Notas: Líneas horizontales en negro. Grueso de línea 3/4 pt. (aprox. 0,26 mm.)
No hay recuadro de cierre, solo las tres líneas horizontales. El gris de fondo indica el papel de periódico externo al anuncio
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